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Los sipos de la SIP.- 2Es cierto que muri6 la libertad de prensa en Chile? 

r Pic6 CaCas y los diarios chilenos.- iNOP! 
I 
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EDITORIAL 

s un Gran Pais 
.- 

Siempre he tomado la politica con cierta distancia y buen humor, come todos 10s chilenw. 
Pero... jc6mo vamos a reir ahwa? 
La convivencia politica ha  sida dwnaturalizada en forma criminal, pero afortuaadamente 

reaccionamos con serenidad y eficiencia, y 106 frios asesinos seran castigados con energia. 
La muerte del General Schneider ha  tenido la virtud paradojal de hacer mhs profunda 

la fe en Chile y en la Democracia. Y permiti6 que 10s corazones se abrieran en una actitud m6s 
eomprensiva y mas pronta a1 apoyo que merece todo nuevo Presidente de la Republica. 

de violencia. Lo que empez6 c m  el sacrificio de Hernin Mery y continu6 con Ias bombas, se 
estrellarl con la voluntad nacional de una vez por todas. Y tambikn con la voluntad de nuestras 
Fuerzas Armadas, que comprenden que su papel es defender la soberania nacional, garantizar e1 
fnncionamiento de la Constitucion y contribuir a1 desarrollo de la wmunidad con espiritu de 
eacrificio compartido y no de imposicidn. 

Chile est6 m6s fuerte hoy que ayer, 
Los desalmados que no vacilan en asesinar can tal de salvar sus valores econ6micos (10s 

hicos que conocen, 10s unicos que brillan en sus constelaciones) obtuvieron una respuesta 
absolutamente contraria a la que esperaban. En vez del caos, el orden. En vez del desconcierto, 
la serenidad. Y para contrariarlos aun mas, el paso emocionante del Presidente que se va y del 
Presidente que llega, juntos, en una misma decisi6n irtevocabled 

El atentado vandalico e injusto habr6 de desterrar para siempre de  nuestra patria 10s mdtodw 

Chile cs un gran pais. 
Breve verdad, que si hubiera pasado par la mente de 10s miserables, 10s hubiera detenido. 
Chile es un p a n  pais, y no tolera que el curso de la historia sea alterada por intereses egoistas. 
I n t e n t a r h  quizls, 10s mas ciegos y avarientos, otros golpes bajos. Pero caerhn, tal como ya 

ban empezado a. caer, ante el repudio y la decisi6n de un pais maduro que sabe qui valores hay 
Que respetar. 

Hagamos del ingrato episodio un ejemplo para el futuro. 
Que el sacrificio de Schneider nos permita seguir adelante en el camino del desarfollo y de 

Y que Allende haga su gobierno. 
ki justicia social, sin vacilaciones, tras el castigo implacable de 10s traidores. 

. ‘ l  



A2 General Camilo Valenzscela 

Seiior General 
JeFe de la Zona de Emergencia 
DON CAMILQ VALENZUELA 
Pte,- 

Mi General: Repreaentando, creo, el sentir de decenas de 
miles de esposasl y dueaas de casa eon maridos trasnocha- 
dores, le. escribo dlndole mis mhs sentidos agradecimientos 
por el opartuno toque de queda que tuvo a bien decretar 
para la provincia de Santiago. Desde hace una semana y a 
raiz de este bienhechor toque, mi marido, que es un trasno- 
chador consuetudinario, esth llegando puntualmente a las I O  
de la noche a este, nuestro hogar, dulce hogar. 
Y o  opino que este toque de queda, debiera prolongarse 
hasta que asuma don Chicho y este caballero, ya en el ejer- 
cicio del poder, podria incorporarlo a las 40 medidas del 
programa bhico de la Unidad Popular -que pasarian a ser 
41- con carhcter de suma urgencia, casi tanto como el medio 
litro de leche per cipita para cada niiio chileno. 
Una medida como la que sugiero contaria con la simpatia 
y el apoyo de todas las seiioras de Chile. 
iPor un toque de queda dristico y masivo!. . . jContra 10s 
trasnochadores sediciosos ! (0 sea, con sed). 
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Lo saluda 
ERMELINDA ZUACATE de PEKIAILILLO 

i 

6 2 EL PERSONAJE 
8 DE LA SEMANA 
d 

e -  
Q 8 El General en retir 
Q don Emilio Cheyre To1 8 tin fue designado D 
8 rector de 10s Servicic 
@ de Investigaciones. Ca 8 esto se hace acreedor i 

LLAVERO MILLE1 
que lo convierte autom: 
ticamente en -EL PEF 
SONAJE DE LA SE 
MANA. 

M ETALU RG I A 

M I L L E D  
F A B R I C A N T E S  

" D E  I N S I O N I A E  
SANTIAGO: Ofici'nas 
Fiibrioa - Ohacabuoo C 

Fonos: 94885- 91959 
91812 

VALPARAISO:  of^ 
Avda. Pedro Mmtt 173 

Fono 54232. 

s 
w Q TI0 SAM: -Lusted ser victima de la Campaiia del Terror? 

FELIPE HERRERA: -Si, pero a1 revis: yo arranco para Chile... p 



S O L I C I T A D A  

LOS AGENTES DE LA CIA RESIDENTES EN 
CHILE SE DlRlGEN A- LA OPINION 
PUBLICA DE NUESTRO PAIS 
Hemos recibido la siguiente comunicacion, que publicamos encantado en 

nwestras columnas. 
En nombre de 10s 1.234 agen- 

tes de la CIA actualmente en 
actividad en Chile, a la Opinion 
Publica expresamos lo siguiente : 

1) Algunos individuos se estan 
haciendo pasar por Agentes de 
la CIA, careciendo de las cre- 
denciales que acrediten la pro- 
fesion, con lo cual lesionan gra- 
vemente nuestro prestigio. 
2) Estos individuos a que nos 
referimos, dicen ser Agentes de 
la CIA, per0 jamas han perk- 

! nec’do a la orden, y esthn sor- 
1 prelidiendo a incautos, solicitan- 

aoles donaciones en dinero, vi- 
. veresd armas cortas y largas y 

otras especies. 
3)  Prhximamente pondremos en 
conocimiento de las a.utoridades 
a estas personas que estan ejer- 
y IAN-CM~E anuncia 

ciendo en forma absolutamente 
ilegal la profesion de espias. 
4 )  La Asociacion de “AGENTES 
DELA CIA R E S I D E N T E S ”  
(AGENTER) de Chile, denun- 
cia a estos embaucadores y se 
hace un deber en aclarar que 
10s unicos Agentes de la CIA, 
con la representacion oficial del 
Pentagono y el Departamento 
de Estado, son 10s abajo firman- 
tes, todos 10s cuales tienen BUS 
cuotas a1 dia y sus correspon- 
dientes certificados de vacuna. 
Emplazamos a nuestros detrac- 
tores a que muestren su certi- 
ficado de vacuna. 
5) Finalmente, la Asociacihn de 
“AGENTES DE LA C I A  RESI- 
DENTES” ha acordado ir a sa- 
ludar a1 Presidente Electo, a1 
que, como es natural en nues- 

su vue10 N‘ 170 

tro oficio, le desearemos toda 
suerte de fracasos y contratiem- 
pos. 

(Hay miis de nn centenar de 
firmas, casi todas en inglCs y 
algunas en castellano tambiCn). 

MINISTER10 U. P: 
Tomese una porcion de 

Anisette, otra de Jerez, 
tinto radical, vodka soviC. 

. tica a discrecion y vino de 
misa “Iglesia Joven”; una 
pizca de Api-ado y un 
Chicho en cacho a discre- 
cion. Agitese bien y sirva. 
se bien helado. 

f 

con destino a 

mearid 
is 

Derdc el I ”  de Agosto 2 vuclos semanales direcfos 9 IAA/-EH.ZL€ 
-A- via Buenos Aues-Rio de Joneiro y conexiones a cual- 

quiet crudad de Europe. 
lours  y planes especides de Credita. vvtle o MADRID PARIS fRAN-1 con 

1 1  on01 de e x p t r n n c l o  
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QUIEN EUARB6 
SIEMFRE TIENE 

I BOLETAS GUARDADAS ... 
Y ESTOY SEGURO QUE SERE 
MlLLONARlO EN EL ' I  PROXIMO SORTEO.. . 

Eo 250.000.- 
2 Premios de Eo 80.000.- c /u  

10 Premios de Eo 20.000- c /u  
300 Premios de Eo 2.000.- c /u  
6 aproxs. de Eo 2.000.- c /u  
coincidenciar Eo 600.- C / U  E 

1 



Excmo. seiior : 
Espero que a1 recibo de la 
presente se encuentre electa- 
mente bien. 
Esta tiene por finalidad dos 

Punto uno, que yo la firme 
y punto dos, que Ud. la lea. 
Aprovecho la ocasion para 
formularle algunas sugeren- 
cias que pueden serle utiles 
par terminar con 10s extre- 
mismos : 

A.- Decretar el inmediato 
cambio de nombre del Cuer- 
PO de Bomberos que debera 
llamarse Cuerpo de Apaga- 
dores de Incendios. No Iia- 
biendo bomberos, no habra 

B.- Prohibir a 10s perio- 
distas entregar cualquiera no- 
ticia bomba que caiga en sus 
manos. 

C.- Habida consideracibn 
de que el bombo es segura- 
mente el esposo de la bom- 
ba, pongase especial vigilan- 
cia en la casa de todo poli- 
tico aficionado a1 autobombo. 

D.- Encarguese a 10s Ser- 
vicios de Inteligencia de Ca- 
rabineros una cuidadosa in- 
vestigacion sobre el actual 

1 paradero del Guat6n Becker 
y acerca del us0 que tal in- 
dividuo est6 haciendo de su 
bombo. 

F.- Prohibase a las confi- 
terias la venta de bombones. 

I G.- Vigilese con especial 
E cautela a 10s ciclistas que usen 

bombines. 
Con las explosiones de mi 

I puntos. 

, bombas. 

I 

* 2 2 La UP dice I 
Por Manuel Rafael Magallanes Tarud Moure i 

Con ojos suplicantes 10s D C  nos pidieron 
tiernas garantias, y por piedad 
nosotros les dijimos que bueno. 
Per0 la D C  nos dijo: mas. 
Con ojos suplicantes nos insinuaron 
tres ministerios, y por piedad, 
solo nos sonreimos en sus ojos. 

Pero la D C  nos dijo: mas. 
Sus manos suplicantes nos pidieron 
respeto a 10s diarios y a las radios 
y a fin de obtener sus votos contestamos que bueno 
Pero la D C  nos dijo: mas. 
Sus labios suplicantes nos pidieron 
entonces la inamovilidad y nosotros 
cabreados les dijimos: jest5 bueno yal 

Pero la D C  nos dijo: mas. 
Su cornision en una s6plica suprema 
nos pidio que TOMIC ganara la election. 
Los de la UP nos miramos y nos fuimos. 
;A la DC? jNi verla nunca mas! . 

Faivovich, la DR presidia. 
Cuando triunf6 Salvador, 

; Se acaM “el legislador”! 

QuedarL la olla de ... meda. 

&# 
wm*80 # 

o puede 6e arme la gzbde,’ 
a1 cambiar “toque de queda” 
por el de “toca quedarme”. El bigotudo de Elgueta 

de “a1 maestro con cariiio” 
quiere pescar la carpeta 
de Ministro de 10s nifios. * Unidad Popular. 

mas alta consideracion, esta- 
110 de jubilo civic0 a1 desear- 
le exit0 en su gestion de GO- 

Tarnd salvarh jasieros 
i’ Volodia a los qniidos. 

Y 10s chilenos que somos 
1 bierno. seguiremos tan jodidos. 

El Canciller Gabrielito I GUATAPIQUE DETO- con Almevda fue a la NU 
a leer un discursito 
que le redact6 la PU+. NANTE 

\ 
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nelrartamento.s de S e m i d a d  
~ -- -- -- rn u -  

I todos 10s partidos siguieran las aguas 
de la Unidad Popular y crearan su S propio “Departametato de Seguridad”, 

menudos lios verfamos en el futuro, en lo 
que a relaciones de 10s parddss politicos en- 
tre si, se refiere, 

-Compa5ero.. . segGn nuestro Departs. 
mento de Seguridad hcmos sabido que us- 
tedes oe opondrhn a1 Proyecto de Naciona- 
lizaci6n del Cobre. . . 
-iY s e g h  el nuestro, ustedes no enviarhn 

jamhs el proyecto para nacionalizarlo ! Hemos 
infiltrado algunos militantes nuestros en su 
partido y sus informaciones nos merecen fe. 

-Ah, si.. . ja, ja, ja, ja. Permitame que 
me ria. 2Acaso no sabe usted que el Presi- 
dente de su Partido pertenece a nuestro De- 
partamento de Seguridad, y lo hemos infil- 
trado hhbilmente alli? 

-2Quiere que le sea franco compaiiero? 
Yo soy correligionario suyo. 

-iSe equivoca, porque para serle igual- 
mente franco, yo soy el Presidente del Par- 
tido Nacional! Per0 no le diga a nadie, por - ;No !‘marshallyy las cosas? tLo abandon6 w 

Y ambos se fueron rumbo a la CIA, de 
la que son diligentes funcionarios. 

i - 
Vianx-sodorante? 

4 favor. 

CERTlFlCADO DE AHORRO REAJUSTABLE “CAR“ 

Es una forma de ahorro altamento 
rentable porque gana I n t e r h  sobro 

, L  

I el capital realustado. 

! 

k 

i 
6. 

Con la garantia y respaldo del 
\ 

mANCO----- 
C E I S T W R A &  Total seguridad para ehorrar 





EL PROFES0R.- <Coma le va, ctoria Unidad Popu? 
DONA P0PU.- Como usted ve, vicnto en popa. 

DON CHICHO - iVoy a asumir! 
DON U T A . -  iVoy a mi MIR! 



300 OFlClNAS DE CORREOS LE 
SFRECEN V GARANWAN UN 

SISTEMA MAS SEGUR0,RAPIDO ~ I -  Y ECONOMIC0 I 040 POR CIENTO DE REBAJA €N 10s ; 
1 

- - I DERECHOS DE EMISION 
En reemplozo del 2 112- que se aplicaba a l  vabr del +a, so 
hn fsloda un derecho de ernision del 1 7  mbs una tara fiia 
c u p  escala de valores eslor6 a la vista del pirblica en el HaU 
decodo Correo. 

REDUCCION DE 10s DERECHOS D 
CONDUCCIQN POR PAGO ADON 
En lugar del 2' que se cobmba a1 dsstinario, &ora Bste so- 
lqmente pagara 

E" 1 ,SO. para las giros par valar de Eo 1 a E' 100.- 
E' 2.00.- para 10s giror por valar de P 101 a EO 200.- 
En 3,OO.- para las giror por valar de  E' 201 a E' 300.- 
E" 4,50.- para 10s giror por valor de Eo 301 a Eo 500.- 
Eo 7.50,- para 10s giros par valor de E' 501 a E" 1.000.- 
€O 10.00.- para lor giror par valor de E' 1.001 a E* 1.500.- 
E" 15.00.- para 10s gircs par valar de  Eo 1.501 a Eo 2.000.- 
E' 20.00.- para lor giror par valw de E' 2.001 a E' 2500.- 

Ademas, serirn grafuifar para el remitenle, lor siguisntas M& 
vwas espectales: 9 

0DESPACHO POR AVION DE 10s t 
POSTALES Y DE REEMBOLSO 
PETlClON DE PAGO A DOMICIMO 
EMVIO BE UN MENSAJE PARTICUL 

COMUNlCAClON AL DESTlNATARll 
FORMULARIO DE 10s GIROS 

ilROS 

AR EN EL 

0 DEL 



!El I nuevo partido 
’‘‘PATRIA Y 
RODRIGUEDAD” 

El Movimiento Patria y Libertad, inven- 
lado por el joven Rodriguez Grez, ha expe- 
limentado un vuelco sensational. 

En primer lugar, se convertira en partido 
politico. Se Cree que pasara a llamarse “Pa- 
kia y Rodriguedad”. Sus asambleas estaran 
brmadas por mujeres vestidas de luto y que 
lo tendran derecho a usar de la palabra. El 
hico que hablara hasta por 10s codos sera 
d Presidente del nuevo partido, con auto- 
bci6n del lider, o sea de si mismo. Las 
bambleistas se limitaran a llorar o suspirar. 

Sera, seg6n declaraciones del Secretario 
kneral de la organizacion, sefior Rodriguez 
&ez, un partido socialista y nacionalista, 
k caracter sumarnente dernocrAtico, por lo 
ha1 se Cree que estudia la forma de ingre- 
pc a la Unidad Popular. 
‘Esto lo decidira la Junta Nacional, corn- 
hesta por el seiior Rodriguez Grez, siem- 
k que el actual lider no sea pasado a1 
tibunal de Disciplina, que integra el sefior t 

riguez Grez. lod Mientras tanto, el sefior Rodriguez Grez 
! apresta a recibir las calurosas felicitacio- 
F del sefior Rodriguez Grez por su acen- 
f“o patriotismo. 

1 

; TODO CHILENO 
DEBE SABERmm. 

I.. QUE ES 
1 ‘El Tenienteg 
* El mineral d e  cobre subterr5neo 
b m i s  rico del  mundo es explota- 
* do ahora por una sociedad mix- 
b ta q u e  t iene un 51% de capital 
’ nacional. 

’ Esta enorrne organizaci6n ocu- 





i TOOUE DE QWEDA 
k 
i . 

HISTORIA DE UN TOQUE SIN "TOQUE" g 
:.a 

I> .. '(. -Bueno, me voy. 
fi -Pero, no se vaya. Quedese otro ratito. 
:: -1mposible. Estoy preocupado por el toque. 
I... i::: -6Como.. .? 
1:. -Tal como lo oye, mi querido amigo. Estoy mu) 

'.'. *:. -Que lkstima. Quidn lo pensara a1 verlo. Estc 
1::. es muy grave, mi amigo. Que Iastima. iY coma 
3 iile a caer en eso del toque? 
,:.:. -6COmo.. . ? No toco su pensamiento. ::. .. -Mejor asi. A mi no me venga con toques. 
$> icocaina . , . ? 
ij:: -No, hombre. LEsta loco? Hablo del toque de 
E! queda. Es por el toque de queda que no  me quedo 
:a:.: para el otro trago. 
)<<: I - .  -Si, en verdad es molesto. Pero, yo tengo un p:: .*.'. amigo que lo usa como disculpa para no llegar a 
,+:, dormir a su casa un par de veces a la semana. 
b:.':: -No me tiente. 

nervioso. 

.. 
, . .  

. -  .'.>:.' 

.:.>:' 
$$ISTBRIA DE UN TOQUE CON "TQQUEl' 
i::::; 

por el toque. 

dormido despierta sobresaltado por el si- 

Con un "toque". Y como cuando muchacho 
vrrela de lo lindo. 

I 

DE SU A H O R R O f C  

QUE U S T E D C L  
T-5 JENGA CAS! 

CXZ~QEPENDI 

\ 

le muestra 5 caminos: 

1 .- Operacion SlTlO 
2.- Sitio URBANIZADO 
3.- Unidad BASICA 
4.- Unidad FAMILIAR 
5.- REMODELACION 

Elija y SlGA el camino que 
le llevara a su casa propia. 

lnf6rmese en 
MINISTERIO DE LA VlVlENDA Y URBANISM0 * 

Moneda 723, Santicrgo, o en la 
Oelcgacion 'u Oficina de su ciudad 

7 



LECCION PARA LOS CHILENOS: 

Don Enamito nos dice: 
iQUE ES EL COBRE! 

i AQUl TENEMOS LAS MEJORES MINAS! 

Va a empezar en C h i l e  un. 
nuevo Gobierno. Y se habla mu- 
cho del cobre, como que va a 
financiar muchos de 10s proyec- 
tos por venir. Y en tal caso. 
don ENAMITO, hablenos algo 
del cobre en esta oportunidad, 
para el conocimiento del comun 
de 10s mortales de esta larga y 
angosta faja de tierra. y de 10s 
que habitan tras las fronteras 
de Chile. 

-Pues bien, Ud. sabe que por 
obra y gracia de Dios, Chile se 
ha  visto favorecido con 10s mas 
grander yacimientos de cobre de 
America, siendo uno de 10s pri- 
meros productores del mundo, 
teniendo la ENAMI apreciable 
tarea en esta labor eatractiva 
y de fundici6n. 

“QUE ES EL COBRE” 

-Como si fuera una tarea es- 
colar, vamos a decir que es el 
cobre : 

En primer lugar el simbolo 
quimico de este mineral es CU, 
y se le encuentra en el estado 
fisico de solido. 

-Las propiedades y UEOS de: 
cobre son multiples. Se traba- 
ja  facilmente, pues .es muy duc- 
til. Buen conductor del calor y 
de la electricidad, forma alea- 
ciones con casi todos 10s meta. 
les. 

Se utiliza el cobre en la fa- 
bricacion de alambres, cables, 
utrnsilios domCst.icos, planchas, 
laminas, perfiles. etc. Es inte- 
resante s e f i a l a r  que un gran 
porcentaje de cobre se emplea 
en la constmccion de las n a w s  
espaciales. 

Figurese, don ENAMITO, en- 
tcnces, que e! robre y a  habra 
estado en :n LUKA. 

-Files es claro, :q tambif‘n es 
probable que en la Luna haya 
minerales parientes del cobre, o 
ts! vez el (’ohre mismo; em se 
sabra en 10s futuros viajes a1 
espacio. 

En una breve historia robre 
el cobre. n e  ir,formxmos que 
su nozbre  pzoviene d e l  latin 

Cyprus, que significa Chipre. De 
este lugar lo obtenian 10s roma- 
nos, y a1 metal se le llamo pri- 
mer0 Cupruim, y luego Cuprum. 

La mitologia griega dice que, 
fue Ciniras el que lo descubrio. 
Otra tradicion atribuye este he- 
cho a Ionos, Rey de Tesalia. 

El cobre fue el primer metal 
beneficiado por el hombre. Los 
egipcios y 10s sumerios de Me.. 
sopotamia usaron probablemen- 
te el cobre d e s d e  cinco mil 
afios antes de Cristo. 

En Chile este mineral ya era ex- 
ploltado por 10s indigenas antes 
ue la llegada de 10s espafioles. 

ESTADO EN QUE 
SE LE ENCUENTRA 

Comunmente el cobre se en- 
cuentra acompafiado de oxidos 
y sulfatos. Se presenta asimis. 
mo en combinacion con otros 
elementos, tales como el or0 y 
la plata. Existen tres tipon de 
yacimientos cupriferos: v e t a s ,  
inantos y cuerpos mineralizados. 

La prospeccion es la busque- 
da del mineral. P a r  a ello se 
efectuan levantamientos topogra- 
ficos, geologicos y aerofotogra- 
mCtricos del terreno. Recibe ade- 
mas el nombre de cateo. Con 
este simple metodo se han des- 
cubierto valiosos yacimientos. 

Descubierto el yacimiento, es 
necesario preparar la mina. Con 
tal objeto se deben correr soca  
vones, colocar 1 i n e a s ferreas, 
construir campamentos, caminos. 
etcetera. 

La extraction del cobre puede 
ser de tajo abierto, como en 
Chuquicamat.a, o subterranea. tal 
como en El Teniente. El mine- 
ral se extrae utilizando cargas de 
dinamita, para lo cual es preciso, 
en primer termino, perforar la 
zona mineralizada y luego in- 
troducir el explosivo. Este es el 
primer paso para sacar ei co- 
bre. 

Con esto ya tenemcs una sa- 
mera idea: en la Droxima con. 
tinuamos. M U C ~ Z ~ S  -gracias. d.on 
F”’ -..II1?I.‘ITTO. 

IDENTIDAD DEL -- 
” 4 7  

ENCAPUCHADO ’ y 
Esla informacion no deberk 

mos darla, porque ya sabemas ’i 
quien es el Encapuchado -que C 
cieberia estar en Capuchinos--. C 
per0 poco antes del cierre de c 
esta edicion circulaban 1 s  sL 
guientes hip6tesis: 

’ a )  Se trataria de un  espia de 
la CIA, que para parecer eSph 
y mantener la dignidad de SU 
rango, usaria permanentem- 
un capuchon. Est0 fue lo QW 
permitio sorprenderlo, ya que Q AI 
Chile no es habitual que lodl eb D, 
pias se pongan uniformes de eb D, 

C( pias. 
‘C 

6 )  Se trataria de un persOna- vI 
je del siglo XVIII, trsido ~JL 
pecia!mrnte de La Bastilla PB 
rn infundir terror y S- 
entre 10s demas detenidos. a 
dice que estos estan f ~ d e  
porque no se les han  PI’OPO- ( 
riado sus respectivos capuch- TO 

c )  Otra version dice que !j@+ 10 
don Jaspard da  Fonseca, clubn GA 
estaria proporcionando todos CH 
antecedentes que obrabm hY 
poder y qu? no habia e N 
cportunidad de entregamlm* E 

PA1 
Afortunadamente. ningune.a k i l  

rstas tres versiones era -+G 
dera. 

iFI 

si mismo. - E  P 
i‘ 



Numerosos saludos ha recibi. 
do don Chicho desde el extran- 
jero. AI azar, reproducimos al- 
pnoa ,  tal como Ilemron a la 
&dencia de Guardia Vie@ i 

011 CBICHBRNIO : 8ALT.l. 
DOSKY CONGRESO PLDiO 
ELIGIO PRESIDENTE ELXC. 
TO. SALUQEME EN MI KDFL 
BRE A CORVALAN, VA CAR. 
TA. 

BREZMNEV 

- - - - -  
SIGNORE S A L V A T O R E  

ALLENDE. CAR0 RAGAZZO: 
FELIZITACCIONNE QUEST0 
TRIUNFO CONGRESO PLENO 
LO RUEGO NON FACEREE 

MOCRATACRISTIANOS ; CON 
LOS SUE VOTOS TU TI  
ARREGLASTE LOS MOSTA- 
CHIOLLI CON CHENTOCMIN- 

CIAS EN TOTALE. 

LA DESCONOCIDA A LOS DE- 

CUENTA E TRE PREFEREN- 

ARRIVEDERCI 
SARAGAT. 

----- 
MR. SAL ALLENDE. CHILT. 

MUY DEAR FRIEND: CON- 
GRATULATIONS FOR YOU 
&D POPULAR UNITED. THE 
DOOR IS OPEN. THE \\IN- 
bOW IS SHUT. Y GIVE YOU 
eONGRATULATIONS, A L S 0 

VER. 

t 

CIA”, BUT DOLLARES NE- 

i 
GOD BYE 
RICHARD 

lCHE PRESIDENTE ELEC- b: ALLENDE LOS ANDES. 
NOMEN0 CHE! FUISTE 

SI PRECISAS UNA 
DA, SI TE HACE FALTA 

hZ ESTE An’lIGO QUE M A  
b JUGARSE EL PELLEJO, 

AYUDARTE EN LO QUE 
LLEGUE LA 

‘isALU, LA RARRA! 
I LEVINGSTONE 

:f 

LOS SENORES PKATS, TIRADO Y GUERRAT1.- En  
nuestra calidad de Comandantes en Jefe de las tres ramas 
de las Fuerzas Armadas, declaramos que no hay “rancho” 
mejor que el que s i n e  el Restaurant Vis-&-Vis, el mejor res. 
taurant franc& de la capital de Chile y su6 alrededores. 

TORRES DE TAJAMAR- 1er. PISO. 
- TELEFONO 41 684 RESTAURANT VIS-A-VIS 

Donde van 10s viernos 10s pollticor de meda. 

L 



Infwmacibn econ6mica 

VIEJOS GARNETS DEL 
PARTIDO SOClALlSTA 
Los observadores economicos e s t h  de acuerdo 

en que la eleccion de don Chicho ha  provocado 
diversas reacciones economicas. 

LA PROPIEDAD 

Las casas de 10s momios han bajado enorme- 
mente de precio por la urgencia con que han 
querido deshacerse de ellas para huir del pais. 

Esto h a  traido una saludable reaccion sobre el 
precio en general de 10s inmuebles, lo que hara 
factible una buena politica habitacional a1 alcan- 
ce de todos. 

VESTUARIO 

Las ventas de ropa han bajado considerable- 
mente. Los expertos lo atribuyen a que en un 
rbgimen de Unidad Popular resulta mas de acuer- 
do con la fisonomia del pais el usar ropa gasta- 
da, y no andar vestido de pije. 

ALZA DE VALORES 

Los valores bursatiles han ido recuperando sus 
niveles. 

Han subido mucho de precio 10s viejos carnets 
olvidados del Partido Socialista. 

Asi, por ejemplo, 10s carnets del aiio 1932 estan 
alcanzando cotlzaciones del nivel de 10s 10.000 es- 
cudos. 

Se Cree que una persona lista y bien dotada, 
podrh obtener muchas utilidades con esa inver- 
sion. 

Tambibn se est&n cotizando 10s carnets del Par- 
tido Comunista y del Radical, aunque 10s de este 
Oltimo Partido no han alcanzado cotizaciones 
muy espectaculares, debido a razones no aclara- 
das por el momento. 

Los bonos de EO 5 que vendid-la Unidad Po- 
pular para financiar su campana, se estarian 
cotizando ya a Eo 500, ya que sirve de credencial 
para aparecer como ferviente partidario de la UP. 

I G Y  L \ A S  V I U D A S  I S I L E N C I O S A S ?  
Ha llamado la atenci6n que la Brigada de 

Viudas y Madres Silenciosas capitmeadas 
por Pablito Rodriguez, despuds de haber llo- 
rado tanto por muertos que no existian, no 
hayan aparecido ahora a llorar ccm todo 
Chile, despues del alevoso asesinato cometi- 
do poi la ultraderecha. 

iQu6 se hicieron? 
I 

La televigidn chilena actud extra. 
ordinariamente bien en la eleccion 
de Presidente por el Congreso Ple 
no, como asimismo en 10s funera  
les del General Schneider. En am- 

:,bas casos, mostraron a una comu- 
. nidad nacional unida y llevaron 

‘tranquilidad y una sensacion de 
normalidad a todo el pais. 

Por eso, 10s canales chilenos de 
TV merecen el PUNT10 BLANC0 
DE LA SEMANA. 

INSA ES UNA INDUSTRIA BASICA 
PARA EL PROGRESO 

LA LIBRERIA 

INFORMAN 
10s 
POLlTlCOS 

2 

CRISOL DONDE SE 

Morrndb 24!l - Fono U52l 

!5mltta@o 
# -“AMERICA LATINA” - Bianchi, Pre f 

bish, Furtado y otros. 

DESDE LA CONQUISTA IBERICA 
HASTA LA REVOLUCION CUBANA” - 

- “LA ECONaOMIA LATINOAMERICANA 

Celso Furtado. 

AMERICA” - Ariel Dorfman. 
- “IMAGINACION Y VIOLENCIA EN 

- “EL SUBDESARROLLO LATINOAME- 
R,TCANO Y LA TEIORIA DEL DESA- - . - __. .._ -. * I I - v v - - -  

- “CHILE: SU TIERRA Y kU GENTE” - I 
Jorge M. Mc Bride. 

I I 



._ 

morirse 
La ci 

pill6 qi 
Laura 
nas en 
que es 
le hacc 
bte lle 
licia. 

C6mo 
echan 
a Glad 
-Bu€ 

t 

NO - CAFE 

ME SOPLARON que la Silvia Ales- 
sandri, aunque va re’ poco por la 
C h a r a ,  est& furia con Ojitos Ta- 
patios, como llamamos a Jorge IbB- 
iiez, el presi de la Cbmara. Estima 
que “no hay derecho que haga una 
discriminacidn odiosa, y una que no 
PS de la Unidad Popular tenga que 

! de frio”. 
iusa del enojo de Silvia es que 
ie las diputadas Mireya Baltra, 
Allende y Gladys Mark, ape- 
ipieza la sesi6n se hacen las 
,t&n tiritando. Entonces Ojitos 
: una seiia a un ordenanza y 
ga luego con cafecitos con ma- 

1 ser& la de malicia que le 
que Laurita dias a t r b  le dijo 
ys : 
!no. hagamos salud. 

E 

AND1 
tander, ! Bio poi 

I peor q 
’! llaco. 

llips, I 
sucec 

un aiio 
i repente 

tra la 
encueni 

’ mostr6 
In= Ginr 

PI LUCHAS 

3. FURIOSO Marito Rios San- 
diputado nacional por Bio- 

* la broma que le hicieron. Lo 
ue no sabe quien fue el be- 
Mira sospechoso a1 Pato Phi- 
iero 6ste le jura que never. 
le que Marito Rios, que llevaba 

en la CBmara sin hablar, de 
encontr6 tema. Se largb con- 

literatura porno que 10s cabros 
tran a la salida de clases, y 
revistas que ha116 colgadas en ..., Jkos y que consider6 “indecen- 

tes, cochinas y mugrientas”. La ver- 
dad de las cosas es que estas pilu- 
chas muestran un poquito m&s gue 
muchas niiias en minifalda. Dias 
despu6s de su peroraci6q Marito en- 
contr6 en su casillero un alto asi de 
revistas francesas, suecas, inglesas, 
holandesas, con porno a1 por mayor. 
El envio estaba acompaiiado de un 
papelito que decia “Aqui tienes m5s 
tema para inspirarte”. 

Caik con malicia. 

Marito est6 siguiendo una pista. 
Dice:’ 

-El que me envi6 esta uteratura 
indecente tiene que ser alguien que 
viaj6 ultimamente. 

Y se pus0 a averiguar que diputa- 
dos han andado pur Europa. 

AV I SOS 
EST0 PASA en las mejores familias 

y por que no iba a pasar tamhien 
en el Comando de mi tio Jorge. An- 
tes que salga con el pelambre otro, 
prefiero yo cont6rselos. Las cosas 
estBn harto tirantes entre el Co- 
mando que preside Ernest0 Pinto y 
el grupo de Chile Joven y la Mujer 
Chilena. de Choche Fontaine y Sergio 
Diez. Los primeros dicen que 10s 
otros con su campaiia del grrr.. . . 
terror echaron a perder la campaiia. 
Y tan enojados estaban que le orde- 
naron a Hans Storandt que colocase 
un aviso asi de grande diciendo que 

esa agencii 
con 10s av 
Mujer ChiL 

El Chech 
Fontaine e 
mentido er 
tuia un de: 
confundir. 
de malas, 1 
el aviso s( 

3 no tenia nada que ver 
isos de Chile Joven y _La 
na. 
o Diez Ilam6 indignado a 
xpreshndole que ese des- 
a como decir que consti- 
sprestigio que 10s pudieran 
Pinto, que ese dia andaba 
e contest6 “Me alegro que 
3 haya entendido”. 

FIGUREP 
Presi del 
celebra el 
le ocurri6 
todos 10s ex 
Por si las 
taci6n a HE 
Aires. Y m 
lleg6 Videl, 
mafiana ha 
y luego si. 
de tener s 
muerzo des 

Al almue 
La causa e! 
se enred6 E 
porrazo que 
cha enyesa 
bromas qut 
biese sido 
puede ir a 
ne que ped 
la carnecit: 
neja con ti 
energia. 

A prop6sl 
con pelear 
han aumen 
todo sucio 
que a las 
hacer sus n 
honorable. 
saba que el 
viria para 
rosas, que 
se dio cueni 

En la C ~ ~ l ~ l ~ ~ ” ~ ~  uc UVVIC.-..-, - ---- 
propondri que a las palomas se les 
d6 la pildora, 

PA LO MAS 
JSE aue Tom& Pablo, el 
Senado -y el h i c o  que 
Santo de -su apellido-, se 
ofrecerle un almueri5‘ a 

: presis de la CBmara Alta. 
moscas le envi6 una invi- 
m6.n Videk Lira a Buenod 
e creer&n que a1 almuerzc 
a Lira. Cont6 que en lr 
sta pas6 por la Embajadd 
gui6 a Santiago. No deja 
u gracia venir a un al- 
de Buenos Aires. 
rm se excus6 el Chicho. 
3 muy justificada. El pobre 
In un alambre y se dio un 
lo dej6 con la mano dere- 

,da (iSe imaginan la de 
! le habrian hecho si hu- 
la izquierda?). Ahora noi 
ning6n Bgape, PO 

lir a1 vecino que 
i .  La izquierda no 
sn serena firmeza y 

it0 de Pablo, le ha dado 
con las palomas. Dice que 
tad0 tantisimo que tienen, 
el Congreso. Lo peor es 
palomas les ha dado con 
ecesidades cuando pasa Un, 
A1 comienzo Pablo pen- 
I mal de las palomas ser-l 
tener bien abonadas las 
son su predileccibn. Per0 
ta que era como mucho. 
m:o:~n an Cnhiornn Pnhlo 

8 LA LIBRERIA DONDE SE INFORMAN LOS POLITICOS 
PAPJLJAOK - Henry ChaiTi6re 
EL NUEVO ESTADO INDUSTRIAL - 

LAS LUCHAS ESTUDIANTILES EN EL 
MUN’DO - Berkeley y otros. 

‘*521 TEORTA CRITICA EN LA SOCIEDAD - 

CR ISOL Galbraith 

- 
Santlaao Itimoni. 

I 
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P E S C A  M I L A C R O S A  

LA BOITE LA S1RENA.- No me haga cantar, mi general. Puede irle mal. 
MI GENERAL CHEYRE.- Con el apoyo de Verdejo, no temo a cantos de 

sirena. 

-- 

fmpresora Horizont e : Lira 363. 






